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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LA RÁFAGA DE tINtA // arcaBuZ

LA EMbOsCADA // caperucita de feroZ

PItAzO FINAL// del informante
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PURAs VERDADEs // de soflaquito

Un millón de segundos para el final...

Empezó la cuenta regresiva para 
el 24 de mayo, cuando termina  
la década ganada o perdida, más 

IVA e ICE (10 años,  4 meses y 9 días 
-o  3 700 noches, aproximadamente-).

En rigor, faltan 12 días, o 288 horas, o 
17 280 minutos, o -lo cual suena peor-  
1 096 000 segundos o más de mil mi-
límetros de segundo en la mente mé-
trica del filósofo Nicole Maduré.

Día 12: Preguntar a Alvariño deta-
lles de la visita de Lenín a Colombia y 
Perú; indagar por el nuevo gabinete.

Día 11: Sabatina dedicada a zaran-
dear por última vez a los medios y 
periodistas ‘mercantilistas’ y hacer 
un recuento del menú y del discurso 
con los periodistas del elenco de me-
dios gubernamentales.

Día 10: Estudio de las últimas leyes 

de la Asamblea y revisión para que no 
haya cambiado ni una coma.

Día 9: Sala de situación, supervigi-
lar elección de Asamblea.

Día 8: Última entrevista monologal 
con radios de provincia( 3 horas).

Día 7: Llamar a pasar revista al Ga-
binete nuevo para que no se aparte ni 
un milímetro del proceso de la RC.

Día 6: Emitir Decreto prohibiendo 
futuros contratos con Odebrecht.

Día 5: Lectura de Justicia Infinita.
Día 4: Última sabatina. Orden de 

rectificaciones  de despedida.
Día 3: Santa Misa, última confesión .
Día 2: Donación de la banda presi-

dencial al Museo de Carondelet.
Día 1: Discurso y caravana solitaria 

a Monteserrín. Buscar pasajes a Bél-
gica con descuento por jubilación.

la autopsia
Sociedad Patriótica  
murió en el intento. Pa-
sará en el limbo un año 
y luego se verá si va a 
al purgatorio, o de una 
vez al infierno. Sus úl-
timas palabras fueron: 
“Con el TSE estába-
mos mejor”.

La integración no es ningún chiste
Por lo visto, el avión presidencial no será 

parte de los activos de los que se desprenderá 
el Estado para pagar los manteles  de la mesa 
tendida. En sus primeros desplazamientos, 
Lenín escogió el aguardientico y el pisco. Ya 
vendrá el tiempo de Ginebra.

*******
Visitar a Juan Manuel y Pablo no es lo mis-

mo que visitar a Nicolás y a Evo. Además, es 
posible que a uno en Venezuela no lo dejen 
entrar si no lleva visa para dar charlas de ri-
soterapia, al menos antes del 24 de mayo.

*******
Lo importante es apoyar la integración. Sí, 

pues de desintegración no quiere hablar ni 
Nebot. Ahora se dedica a tender puentes y 
anuncia dos más para mejorar el tránsito en 
el complejo de la Unidad Nacional.

*******
El menú de la mesa servida no podrá coci-

narse por inducción. Pero tendrá un montón 
de códigos, no necesariamente de etiqueta 
pero sí de otros como el de Ingenios. 

*******
También queda servidito el Código de Se-

guridad para crear el cuerpo civil de protec-
ción de autoridades. ¿No era más fácil pre-
guntarle al experto Erdogan?

Ya aprobamos la ley para crear 
una guardia civil que protege-
rá a nuestros máximos líderes. 

Pero como el tiempo apremia y el Ra-
fa premia, ya tenemos el reglamento 
que regirá a esta nueva fuerza y sus 
miembros. Esta normativa garantiza 
que el presidente saliente, el entrante 
y el regresante gocen de una protec-
ción profesional y apolítica.

Nombre: Fuerza Militante Anti 
Sufridores Históricamente Imperti-
nentes (Fuerza Mashi).

Objetivos: Todos los que se opon-
gan al Régimen.

Estructura jerárquica civil: Un 
general y 10 000 particulares.

Libros de texto para los aspiran-
tes: De la Republic a la No Banana, El 
Manifiesto Correísta, El Libro Rojo 

Tirando a Verdeflex, El Capitán, Ma-
terialismo Dietético.

Uniforme de diario: Camisa blan-
ca bordada, pantalón con correa del-
gada y zapatillas de atletismo, de esas 
que tienen clavos.

Instructores principales: Ricar-
do Patiño y Orlando Pérez.

Instructor invitado: Andrés Páez.
Armas disuasivas: Tolete calibre 

35, foete de lana de borrego, lengua de 
látigo, fusil con doble culata, bombas 
molotov a inducción, escudo antimi-
tines y el Rifle Dreer.

Requisitos para el aspirantes ser 
parte de la Fuerza Mashi: Foto que 
compruebe que votaron por Lenín, 
‘selfie’ en alguna sabatina, carné fir-
mado por Doris o Gaby y certificado 
de ser obediente y no deliberante.

Reglamento para la Fuerza Mashi, listola babosada 
leninista

“Vamos a man-
tener a Julian 

Assange como 
refugiado políti-
co, pero recor-

dándole que no 
puede participar 

en política ”.
Lenín boltaire

¿le mandarán el re-
cordatorio en ‘me-

mory flash’ o espera-
rán a que lo ‘hackee’?

tWisteR
@marlonpuertas Don 
Galo Chiriboga no puede 
irse así nomás, sin home-
naje de por medio. Su paso 
por la Fiscalía es históri-
co, hasta ahora nadie peor 
que él. 

@CuenteroMuisne En 
Francia ganó la presiden-
cia un ex banquero, y no le 
lanzaron latas de atún ni 
vuvuzelas. Los franceses 
no tienen idea de demo-
cracia. 

@simonespinosa28 
Que en mayo 24 pongan el 
busto de Mashi en el Tem-
plete de Héroes. Y que pa-
guen a 24 guardias para 
espantar a los pájaros.

Rendición de cuentos

se busca
A Capaya,  para que 
le dé algunos ‘tips’ a 
Capaco sobre cómo 
mantenerse lejos de 
la laaaarga mano de la 
justicia ecuatoriana.

La revolución se blinda

Nadie lo detiene

Diálogos del Rafi y el Lenín
Un cambio en Carondelet
a los años. Pues, ¡qué bueno!
Se marcha el jefe Rafico
y viene el Lenín Moreno.

 El jefe Rafi se queda
hasta julio ¡bastantito!
acompañando ¡qué lindo!
al juvenil Miguelito.

 Mientras el Lenín Woltaire
da un paseo rapidito
murmurando en Bogotá:
“quiero quedarme solito”.

 Rafi responde en voz baja:
“son las cosas de la vida
y, Lenín, feliz te dejo
toda una mesa servida...”

 Lenín acota muy serio
y con mucha dignidad:
“los ministros nombro yo,
por lo menos la mitad...”

 “Y ahora -dice el Super Jefe-
los dos solos, sin extraños,
hablemos de mi regreso
para dentro de cuatro años”.

 “Por supuesto, jefe Rafi,
y le digo en este rato:
en el feo año veintiuno
usté será el candidato...”.

 “Sí... con una condición
muy importante y gentil:
pues que mi escolta fortacha
sea la Guardia Civil...”. 


